
 
 

 

 

En Logroño, a 28 de septiembre de 2016 

 

Hola, 

En primer lugar queremos agradecerte tu interés por el proyecto y tus ganas de 
participar. Sea el agradecimiento compartido entre el resto de participantes y tu 
propio alumnado que es sobre quien realmente va a repercutir Gazapon Go. 

Si bien caben muy diferentes metodologías de participación en el proyecto, a 
continuación os explicaremos la que desde el equipo de coordinación, 
entendemos que aúna simplicidad, efectividad y motivación, tanto para los 
docentes como para los alumnos participantes. 

¿Qué necesitas para comenzar tu participación oficial? Remítenos tu 
nombre, apellidos, un correo electrónico de contacto y el centro educativo 
desde el que participas, así como la localidad en la que se ubica. Nada más. 
En cuanto podamos te enviaremos vuestras etiquetas oficiales para utilizar en 
redes sociales, tanto las correspondientes al centro educativo como las de tu 
ciudad, algo así #GazaponGoInstituto y #GazaponGoCiudad.  

Una vez obtengas dichas etiquetas ya estás preparado para incorporar 
Gazapon Go a tu aula. Para ello te aconsejamos seguir los siguientes pasos. 

 

 

1.  INSTRUCCIONES PARA EL DOCENTE 

El objetivo que persigue el proyecto, desde una perspectiva pedagógica es 
motivar el aprendizaje significativo y participativo del alumno en su 
entorno a través de herramientas cercanas en su día a día. Para ello 
proponemos una búsqueda activa de erratas o gazapos que limpien la ciudad 
de errores a la vez que mejoran nuestros conocimientos. Puede ser en libros, 
muros, pintadas, carteles, en la red… casi todo vale. Puedes buscar erratas 
ortográficas o versionar según las materias que impartas. Por ejemplo, si eres 
de ciencias podrían buscar igualmente erratas de conceptos de biología. 
Creednos que las hay. Define tu categoría en función de las necesidades y 
posibilidades de tu clase. 

Explica el sentido y forma de participación a tus alumnos (instrucciones del 
punto 2). Motívales a salir, buscar y encontrar sus propios gazapos. No es fácil 
pero después de encontrar el primero llega a ser adictivo. Trata de llegar a la 
explicación con un par de gazapos del entorno, por ejemplo carteles del IES o 
ejemplos de nuestra web. Será más fácil que lo entiendan. 



 
 

 

Igualmente puedes participar en la fase de concurso como adulto, como 
docente o como humano que eres. Ayuda a dinamizar el proyecto. 

Trata de recordar el concurso de forma periódica. Muéstrales ejemplos que 
veas o aparezcan en nuestras redes y refuerza a quien lo intente o participe 
con sus gazapos. 

 

 

1.B  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

Entendemos que todos los que recibís este anexo habéis mostrado una 
implicación y ganas enormes que os queremos agradecer. Ahora bien, aún 
partiendo de esa base os proponemos tres opciones: 

1. El profe agobiao (No puedo liarme más que la mínima participación 
y exposición en el concurso). Perfecto. Simplemente explicarás a tus 
alumnos el proceso y, solo de vez en cuando recordarás y reforzarás a 
quien participe. Los alumnos pondrán la etiqueta a modo testimonial y 
participarán del concurso general como el resto. 

2. El profe superviviente (Aún tengo un poco de margen y quiero 
utilizar el concurso para premiar y reforzar a mis alumnos). Perfecto. 
Cada foto original que se cuelgue implicará un punto positivo para el 
alumno. Máximo de cuatro fotos por trimestre. Nuestra recomendación 
sería que, cada foto con errata, suponga un máximo de 0,25 de nota 
extra. Es decir, los alumnos más implicados y atentos podrán obtener 
hasta un punto de nota extra en el trimestre. Nunca resta el no participar 
en el concurso. Por supuesto, igualmente participarían en el concurso 
global. 

3. El profe hipermotivado. Casi enfermo (tengo las energías y las 
ganas de un niño pequeño y quiero aportar mi granito de arena). 
Además de participar con los puntos 1 y 2, el profe hipermotivado 
elaboraría su propia fase del concurso. Decidiría sin quiere organizar 
una fase del concurso para su aula, su centro o su ciudad. Buscaría 
premios de forma mensual, trimestral o anual y los repartiría según sus 
criterios. Gazapon Go estaría encantado de publicitar su fase del 
concurso en la web oficial del proyecto así como asesorar en lo que 
resulte necesario. 

 



 
 

 

2.  INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

“Al igual que muchos de vosotros sois expertos en capturar Pokémon, os 
vamos a proponer una captura diferente. No son muñecos inventados, ni 
dibujitos. Se trata de capturar gazapos, erratas. 

Pero, ¿qué es un gazapo? Es un error no intencionado que se comete al 
hablar o escribir. Se trata de faltas de ortografía, malas explicaciones o textos 
incoherentes.  Pues bien, nuestra ciudad está llena de ellos y se trata de 
capturarlos para limpiar sus calles. Cualquier error que veas en carteles, 
tiendas, marquesinas, libros, publicidad, o en la red… el objetivo es capturarlos 
todos. Así que, salid ahí fuera y abrid los ojos. 

¿Qué hago cuando encuentre un gazapo? Es muy sencillo. Lo primero es 
fotografiarlo. Lo segundo es compartirlo con Gazapon Go. 

¿Cómo comparto mi gazapo? Tienes tres opciones. Son las siguientes: 

 Tengo un perfil público en Instagram. En ese caso sólo necesitas 
subir la foto a Instagram, etiquetar a @GazaponGo, seguirnos y añadir 
los hashtags en los que quieras participar: tu profe te puede decir cuales 
son los tuyos. En la descripción de la fotografía debes indicar cuál es el 
error y cómo debe escribirse. Además, te rogamos que geolocalices la 
imagen para poder verificarla y sugerir al responsable que la corrija. Si tu 
perfil de Instagram es privado pasa a la siguiente opción.  

 La foto con la que quiero participar pesa menos de 2 MB. 
Simplemente relleno el siguiente formulario y la subo desde mi 
ordenador. Pincha para acceder al formulario. 

 Mi foto es de alta resolución y no sé reducirla. No te compliques más 
y mándanos un correo electrónico con la foto adjunta, tus datos 
(Nombre, Apellidos, Edad, Email, Lugar desde donde tomaste la foto y 
hashtags donde desees participar). 

 
Los gazapos con mayor número de “Me gustas” o “Compartidos” ganarán un 
premio mensual y, al final del curso, haremos un regalo al mejor gazapo y otra 
al más votado. Además puede ser que tu clase, instituto o ciudad tenga 
premios paralelos. Pide información a tu profesor o a Gazapon Go. 
 
¡Esto es todo! Con eso ya estás preparado para salir de captura. ¡A por ellos!” 
 
 
 

https://gazapongo.wordpress.com/mentions/gazapongo/
http://www.emailmeform.com/builder/embed/Nxf0Fjc8cYmat1vrI
http://www.emailmeform.com/builder/embed/Nxf0Fjc8cYmat1vrI


 
 

 

3.  COMIENZA A JUGAR A GAZAPON GO 

Una vez que hayas realizado los pasos 1 y 2, ya estás preparado para 
comenzar a jugar y para que lo hagan tus alumnos. Solo queda salir y abrir los 
ojos. 
 
No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda, sugerencia o 
comentario. Contestaremos lo mejor y antes que nos sea posible. 

 
 

¡Bienvenido a Gazapon Go! 

Hay gazapos cerca de ti. ¡Levántate y sal afuera! 

www.GazaponGo.com  

 

http://www.gazapongo.com/

